Bafeelona, 2 4 de Julio de 1900.
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L^xxz y X J n i o x i
REVISTA

ESPIRITISTA

Ofgano Ofíeíal de la «Unión Espitritista Ks^fdeeiana de Cataluña»
8 e publica los dfas lO, 17, $S4 y último de cada mes
Nacer, morir, volver á nacer y progresar siempre. Tal
es la ley.
No hay efecto sin causa.—Todo efecto inteligente tiene
una causa inteligente.—La potencia de la causa inteligente está en razón de la magnitud del efecto.—.4//<l«
Kardec.

Hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
(Lema fundamental

del

Espiritismo.)

Sin caridad no hay salvación.—A'ocdec.
Amaos los unos á los oiro^.—Jesús.
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor terminan
donde empieza un sepulcro.—Afaci'eí/a.

Suscripción.—El Congreso Espiritista y Espiritualista de 1900, por Mr. Gabriel Delar^ne.—/Alafia se vi! (poesía),
por D.'.\malia Domingo Soler.—ZJff if«5ia, por Mr. José de Kronhelm.—A'ii lo comprendemos,
por D. Miguel
Bianchi Delgado.—Ce/ií/'o Barcelonés de Estudios Psicológicos.-Dovant d' una creu, (poesía), por D. J. Costa
y Pomií^.—Fotografías.

En 1889, el Espiritismo era aún desdeñado
por la ciencia oficial, que no veía en esta
doctrina más que ensueños metatísieos, ciDE P A R Í S Y P A R A C O N T R I B U I R A L O S G A S T O S
mentados sobre hechos mal observados y
GENERALES DE DICHO CONGRESO.
'
•
Ptas.
muchas veces fraudulentos.
Los trabajos de Robert Haré, de Mapes,de
Suma anterior
807'65
J. Castelló, de Elche
1'25 Wallace, de Crool^es, de Zollner, de FecheK. Brotona
25 ner, de Gibier, etc, habían sido impotentes
J. Alberola.
25 para vencer aquellas prevenciones. Pero ya
J. Ramón
25 la Sociedad inglesa de «Investigaciones Psíquicas» había minado el escepticismo uniCentro Barcelonés de Estudios Psiversal demostrando que la clarividencia, la
cológicos, recaudado el día 8 de
sugestión mental, la telepatía eran hechos
Julio
12
reales, y después, cuando se vió'que el ConSuman
821'65 greso reunía 60.000 adhesiones; cuando se
(Sigue abierta la suscripción.)
supo que en todos los países del Universo
existían asociacioneá que habían adoptado
el Espiritismo como único objeto de sus estudios; cuando se probó que más de dos cienCongreso Espiritista y Espiritualista dé 1900 tas publicaciones periódicas relataban los
trabajos de los investigadores en todo el munCorto espacio de tiempo nos separa del do, solamente entonces fué preciso abandogran Congreso Espiritista y Eíspiritualista nar la idea grosera de que el Espiritismo reque debe reunir en París & todas las escuelas posaba sobre la superchería y la mentira.
filosóficas que estudian el alma durante la
Polémicas de resonancia^entre Aksakof y
vida y después de la muerte. Si retrocede- Hartmann, Gardy y Joung, Chiaia y Lommos mentalmente á diez aRos atrás, podre- broso, hablan ya mostrado la importancia
mos apreciar la capital importancia de estas de esta psicología nueva, fuera de las cienreuniones en las que se afirma la vitalidad cias conocidas, por nuevos métodos, tanto
originales como demostrativos. Los experipotente del espiritualismo.
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